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La Facultad de Bioanálisis se fundó en la ciudad de Xalapa en 1978 y en Veracruz en 1979, durante un 
período caracterizado por el crecimiento de las universidades nacionales que trataban de responder a las 
demandas de acceso de la población estudiantil. 

En 1973 la Universidad Veracruzana cambió su estructura académica y administrativa, en función del 
desarrollo socioeconómico de las zonas, con la intención de proyectar su acción educativa en todo el 
Estado. Para esto, se descentralizó en 5 regiones: Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba 
y Coatzacoalcos-Minatitlán; Asimismo, se conformaron 6 Áreas Académicas: Artes, Biológico
Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica. 

Dentro del Área de Ciencias de la Salud fue ubicada de la carrera de Química Clínica, que representó una 
opción más para los jóvenes que terminaban el bachillerato y presentan el examen de admisión a la 
Universidad Veracruzana. A partir de entonces, esta carrera que causó polémica desde su creación ha 
tenido un desarrollo histórico, en el cual han incidido factores de diversa índole que han signado el 
proceso educativo en todos sus aspectos. 

Esta carrera constituyo una respuesta a la necesidad social de formar un profesionista con conocimientos 
suficientes en todas las áreas del laboratorio clínico , que fuera capaz de colaborar eficazmente con el 
equipo de salud en el diagnóstico, prevención , tratamiento y control de las enfermedades en humanos y 
animales. 

Para tal fin se contó con un Plan de estudios que incluía básicamente ciencias químicas y biológicas y 
otras complementarias para facilitar la relación armoniosa con sus semejantes, despertar su interés por la 
investigación y proporcionar recursos para transmitir el conocimiento adquirido. 

El Plan de estudios ha tenido modificaciones a lo largo de estos años, siendo la más significativa, la 
realizada en Julio de 2002 , que sustentó el cambio del modelo educativo rígido- que había prevalecido 
desde el inicio de la carrera- a un modelo educativo flexible, en el cual se propuso un perfil de egreso con 
los atributos que el Químico clínico, como profesional de la salud , debería poseer para responder a los 
retos actuales de eficiencia y calidad, los nuevos paradigmas en salud y la expansión de sus ámbitos 
laborales. 

Actualmente la Facultad de Bioanálisis goza de un prestigio a nivel nacional , logrado por el desempeño 
profesional de sus egresados, principalmente en el campo de la investigación , así como por la calidad de 
su programa académico, que se encuentra ubicado en el Nivel 1 por los Comités Inter institucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 




